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La entidad, en 
jaque por neva-
das, heladas, olas 
de calor, ciclo-
nes tropicales, 
inundaciones, 
movimientos te-
lúricos, deslaves, 
sequía, incen-
dios, entre otros

BAJO ALTO RIESGO, 350 MIL HABITANTES

Agobian a Oaxaca 30
amenazas naturales

SAYRA CRUZ HERNÁNDEZ 

D
e acuerdo con 
el Atlas de Ries-
go del Estado de 
Oaxaca, alrede-

dor de 70 por ciento de la 
población, poco más de 2 
millones 800 mil habitan-
tes, está expuesta a pade-
cer los efectos de 30 fenó-
menos naturales que afec-
tan al estado; la población 
se encuentra bajo amena-
za por fenómenos hidro-
meteorológicos y casi todo 
el territorio por los geológi-
cos, principalmente sismos 
o fallas en el terreno.

El documento enumera  
amenazas como los corre-
dores sísmicos que cruzan 
la entidad y se generan por 
el movimiento de las pla-
cas tectónicas ocasionan-
do cientos de movimien-
tos telúricos. Se consideran 
también elevados niveles 
de erosión en zonas como 
la Mixteca, deslizamientos 
de laderas, principalmen-
te a causa de lluvias y hura-
canes. Oaxaca, además, es 
presa de racimos de micro 
sismos.

A propósito del Día 
Nacional de Protección 
Civil, el meteorólogo de 
la Coordinación Estatal 
de Protección Civil (CEP-
CO), Cutberto Ruiz Jarquín 

•A 36 años del sismo de 1985 y con cuatro años de distancia de 2017, hoy se lleva a cabo el 
Segundo Simulacro Nacional. Recuerde que se escucharán las alertas sísmicas a las 11:30 horas.
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expuso que, de la población 
en peligro, 350 mil habi-
tantes de esta entidad son 
quienes se encuentran en 
un alto riesgo. 

El documento da cuen-
ta de municipios suscep-
tibles a inundaciones, las 
rutas que siguen los hura-
canes y sus efectos adver-
sos; las regiones suscep-
tibles a heladas, aquellas 
afectadas por tormentas 
eléctricas, las comunida-
des afectadas habitualmen-
te por incendios forestales 
y los efectos de la pérdida 
de los bosques, entre otros.

En la Costa se da el 
mayor riesgo por  inunda-
ciones pluviales y fl uviales 
por exceso de lluvia que 
pone en vulnerabilidad a 
20 municipios

En el caso del Istmo, se 
da mayor afectación por los 
sismos. “Los únicos fenó-
menos perturbadores o 
amenaza natural que no se 
presentan en Oaxaca son 
la erupción volcánica y tor-
nados”, consideró el espe-
cialista

Por ello, hoy Día Nacio-
nal de Protección Civil 
se debe considerar que 

•Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca converti-
do en gran salvavidas.

Saturan al HRAEO
por crisis en salud

LAS REFERENCIAS al 
Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca 
(HRAEO) aumentaron en 
los últimos días en más del 
60%, derivado de la crisis 

que enfrentan los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO) 
por la reducción de espe-
cialistas en diferentes uni-
dades médicas.
INFORMACIÓN 5A

OCUPACIÓN, AL 56.9%
Hay 294 hospitalizados
por Covid-19 en Oaxaca

YADIRA SOSA

LOS SERVICIOS de Salud 
de Oaxaca (SSO) notifi ca-
ron este sábado 11 nosoco-
mios saturados y seis nue-
vos hospitalizados, con una 
ocupación hospitalaria del 
56.9%, con 223 camas dis-
ponibles y 294 ocupadas.

En el informe diario del 
avance de Covid-19 en el 
estado, la dependencia 
mostró que la jurisdicción 
del Istmo de Tehuantepec 
presentó una ocupación 
mayor que el promedio 
estatal, con 62.5%, segui-
da por Tuxtepec con 61.8 
y Valles Centrales con 61.2.

Los SSO señalaron tam-
bién 14 nuevos decesos y 
305 positivos más, con un 
acumulado de 73 mil 645 
casos confi rmados y 5 mil 
19 defunciones, además de 
mil 341 activos y 6 mil 2 sos-
pechoso en proceso de aná-
lisis por laboratorio.

De los 305 nuevos con-
tagios, estos tuvieron 
mayor presencia en Oaxa-
ca de Juárez con 53, Ciudad 
Ixtepec con 35, San Juan 
Bautista Tuxtepec con 29, 
Juchitán de Zaragoza con 
16 y Santa Lucía del Cami-
no con 14.

Por total de casos confi r-
mados, 34 mil 797 se han 
presentado en el grupo de 
25 a 44 años de edad, 9 mil 
965 en los de 50 a 59, 8 mil 
262 en los de 65 y más y 6 
mil 640 en los de 45 a 49; 
por género, 35 mil 186 se 

han presentado en mujeres 
y 38 mil 459 en hombres.

En la atención por insti-
tución, 43 mil 634 fueron 
en unidades de los SSO, 20 
mil 281 en el IMSS, 4 mil 
88 en el ISSSTE, 3 mil 397 
en el IMSS Bienestar, 849 
en la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), 463 
en la Secretaría de Marina 
(Semar), 427 en PEMEX  y 
506 en el sector privado.

Del total de defunciones, 
2 mil 309 se dieron en perso-
nas mayores de 65 años, mil 
84 en los de 50 a 59, 702 en 
los de 60 a 64 y 522 en los de 
25 a 44, con comorbilidades 
asociadas como la diabetes, 
hipertensión arterial, obe-
sidad e insufi ciencia renal.

350
 mil oaxaqueños en 
alto riesgo por fenó-

menos naturales

70% 
de la población, en 

riesgo

somos amenazados por 
estos fenómenos y, un mal 
manejo, puede desatar un 
desastre, alertó.
INFORMACION 3A

Hoy, simulacro y alerta
sísmica a las 11:30 horas

dad ante fenómenos como 
los sismos.

La actividad se realizará a 
las 11:30 horas y aunque no 
en todo el país habrá alerta, 
en municipios conurbados 
del estado sí se activarán las 

sirenas del Sistema de Alerta 
Sísmica de Oaxaca (SASO), 
por lo que la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
de Oaxaca (CEPCO) llamó a 
mantener la calma.
INFORMACIÓN 3A

LISBETH MEJÍA REYES

A 36 años del sismo de 1985 
y cuatro del de 2017, este 
domingo 19 de septiembre se 
realizará el Segundo Simu-
lacro Nacional. El estado de 
Oaxaca será uno de los que 
participarán en la actividad 
con que se busca poner en 
práctica la prevención y res-
puesta de gobiernos y socie-
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EJECUTAN 
A LÍDER DE 
CATEM JOVEN

VOTARÍAN 
MÁS DE 77 MIL 
OAXAQUEÑOS 
EN EL EXTERIOR

DIPUTADA 
INVOLUCRADA 
EN ACCIDENTE:
1 MUERTOPastor D.S., de 55 años 

de edad, originario 
de Tuxtepec, Oaxaca, 
dirigente de la Confede-
ración Joven de México 
fue ejecutado de un cer-
tero balazo por sujetos 
desconocidos en San 
Francisco Tutla.
INFORMACIÓN 1G

Hasta el próximo 10 de 
marzo, los oaxaqueños 
radicados en el extran-
jero podrán inscribirse 
en la Lista Nominal de 
Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE) para 
poder emitir su voto en 
las elecciones de goberna-
dor a efectuarse en  2022.
INFORMACIÓN 7A 

Presuntamente la diputada 
local del PRI Y.T.C. condu-
cía en estado de ebriedad 
y provocó una carambola 
que causó una persona 
muerta y cuatro lesionadas 
en la carretera Federal 175.
INFORMACIÓN 4G

POLICIACA POLICIACA

INICIAN VACUNACIÓN DEL
ENSAYO CLÍNICO DE WALVAX

INFORMACIÓN 5AINFORMACIÓN 6A

ENVÍAN AL CORRALÓN MUNICIPAL
DOS OBRAS DE ANDRIACCI

LOCAL
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Con Cuba: de ida
y vuelta

A
ntón de Alaminos era el piloto que 
condujo, desde Cuba, las naves con 
que Don Hernando de Cortés llegó 
a las costas orientales de un nuevo 

territorio, donde fundó el primer ayuntamien-
to en América continental: la Villa Rica de la 
Vera Cruz. Pocos recuerdan a quien fuera un 
gran navegante cuya habilidad no debe estar 
al margen de los textos históricos o en el pie 
de página, sino en párrafos esclarecidos, por-
que a partir del arribo de aquellas naves que 
fueron quemadas o destruidas por el Conquis-
tador, se inicia la exploración de la posesión 
más grande que tuviera España: el Reino de 
la Nueva España.

Francisco Hernández de Córdoba fue, a su 
vez, el descubridor de las costas caribeñas de 
ese vastísimo territorio cuya superficie de 7.7 
millones de kilómetros cuadrados, ya que, en 
su momento de apoteosis, llegó a ser la cabe-
za administrativa de las Islas Filipinas además 
de sus enormes posesiones de la Alta Califor-
nia y Nuevo México, sin excluir que hasta la 
Luisiana y la Florida eran parte de esa gran 
masa territorial.

En 1821, Don Agustín de Iturbide, criollo 
nacido en Valladolid (hoy Morelia), oficial mili-
tar realista, lograba dar fin de manera pacífica, 
a esa guerra civil que había iniciado de manera 
desorganizada y sin rumbo Don Miguel Hidal-
go y Costilla, criollo también, nacido en una 
ranchería de Pénjamo. Iturbide, en acuerdo 
con la Junta Provisional Gubernativa, crea-
ba el Primer Congreso Mexicano para fundar 
el Imperio Mexicano, que recibía una vastísi-
ma superficie, casi de 5 millones de kilómetros 
cuadrados en la cual no se incluyeron las Islas 
Filipinas, de otra manera el México indepen-
diente hubiera tenido posesiones ultramari-
nas hasta el lejano oriente.

Antecedentes históricos que vale comen-
tar, porque Alaminos, Fernández de Córdoba 
y Cortés, venía directamente de la Isla Fernan-
dina, como está designada Cuba en la prime-
ra Carta de Relación que escribió Cortés al rey 
Carlos I de España y V de Alemania. 

Cuba, Filipinas y las posesiones caribeñas 
de España, no obtuvieron su independencia 
sino hasta 1898, gracias a una patraña urdida 
por los Estados Unidos, interesados ya en el 
dominio geopolítico de las Antillas y el Pacífico.

Ni falta hace mencionar que de aquellos más 
de 5 millones de kilómetros cuadrados que nos 
dejó España, los fuimos perdiendo desde 1824, 
con las separaciones centroamericanas; luego, 
en 1836 por la guerra de Texas y, en 1848, por 
la guerra con Estados Unidos. En fin, México 
quedó en dos millones de kilómetros cuadra-
dos: perdimos el 74 por ciento de superficie.

Como los precursores procedentes de Cuba, 
a México llegó Fidel Castro. Dos años de entre-
namiento con un oficial de la República Espa-
ñola, le fueron suficientes para luego zarpar de 
Tuxpan, en el “Granma”, en 1956 y llegar a su 
tierra para conquistarla en 1959 e implantar 
el comunismo con una dictadura feroz que ha 
llevado a esa floreciente nación a la pobreza 
y a la pérdida total de libertades. Desde 1959 
Cuba ha tenido sólo tres gobernantes: Fidel 
Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Nin-
guno por la vía democrática. Todos dictado-
res totalitarios.

Suena irónico: de Cuba nos llegó la Con-
quista que creo una nación grande y rica. A 
Cuba enviamos un revolucionario que some-
tió a su patria, de la cual sus habitantes sólo 
esperan huir como lo han hecho ya millones 
de cubanos.

El gobierno actual de México, electo por 
vía puramente democrática, acoge, consien-
te, abraza y mima a un tirano que apenas hace 
dos meses reprimió y masacró a su pueblo. 
Por eso fue condenado ya por el Parlamento 
Europeo, apenas llegado a suelo mexicano y 
rodeado del bombo ceremonial que le prodiga 
una administración, mal informada y espere-
mos que no mal intencionada por la perver-
sidad de una decadente “izquierda” latinoa-
mericana, que aspira a ¡crear agencias espa-
ciales y no a remitir la pobreza! Dios guar-
de a México.

Estatuas
AMLO ha dicho que 

no quiere que le esculpan 
estatuas,

así que descarte que 
sustituya a Colón.

-El Mapache Guasón.

S
igue transcurrien-
do el mes de la 
Patria, y pare-
ce que los desas-

tres han terminado, cla-
ro, faltan doce días para 
que termine el trágico 
mes de “septiemble” y 

la incertidumbre por la 
remota coincidencia de 
que mañana diecinue-
ve se repita un terremo-
to me tendrá sin dormir, 
pero la verdad, pienso, es 
un decir, que esto no va a 
suceder, sobre todo si no 
existe ya el Fonden, Fondo 
Nacional para desastres, y 
eso seguramente lo sabe la 
Madre Naturaleza.

Por otro lado, me da casi 
risa la forma en que Clau-
dia Sheinbaum de linaje 

alemán, muy respetable, 
cambia de opinión a cada 
momento, y me refiero al 
más reciente: primero dejó 
u ordenó quitar la estatua 
de Cristóbal Colón, que la 
iban a restaurar, luego que 
siempre no, que se iba a 
instalar por los rumbos 
de Polanco; más tarde que 
mejor se colocaría  la esta-
tua de una mujer origina-
ria de la más antigua etnia, 
la Olmeca, por cierto una 
cabeza presuntamente a 
imagen y semejanza de las 
grandes cabezas del museo 
de La Venta en Tabasco, 
y quizás ante las críticas, 
otra vez cambia de opinión 
y expresa que mejor deci-
da un Consejo de Cultura 
que no sé de dónde y con 
quien se formará o que tal 
vez ya está formado y bue-
no, a esperar otra ocurren-
cia como las de su “Jefe 

político”, porque hay que 
recordar que lo que dice y 
opina AMLO, ella lo repi-
te mínimo y exactamente 
al otro día  y si así nos llega 
a gobernar por un dedazo, 
mejor me voy “pa Mérida.»

Así las cosas, Colón y sus 
cristobalitos tendrán que 
seguir esperando.

Si me preguntaran,  opi-
no libremente: que reinsta-
len a Don Cristóbal y dejen 
a sus frailes, en donde lle-
van más de cien años como 
estatuas sedentes. 

Para mi Colón, no vino 
a hacer la Guerra, pero me 
ha extrañado que un des-
tacado intelectual lo llame 
el “primer Genocida” del 
Nuevo Mundo.

¡Viva México!

Yo también soy Pueblo.
Por allí nos encontrare-

mos.

El circo político y sus acróbatas
Mis condolencias a don 

Enrique Pacheco Álvarez:
Que el crimen artero con-
tra su hijo, no quede en la 

impunidad 

1
).- El circo sexenal

Los oaxaqueños 
vivimos con singu-
lar enjundia, el cir-

co sucesorio. Rumores, 
vaticinios, sesudos análi-
sis. En cafés, antros, res-
taurantes o reuniones fami-
liares, el tema es recurren-
te, sofocante, agotador. Los 
medios no escapan, sino 
que están metidos a fondo 
en este pandemónium. La 
pandemia de Covid-19, los 
estragos de las lluvias o la 
crisis en el sistema de salud, 
quedan relegados a segun-
do plano. La prioridad es 
barajear nombres; adelan-
tar vísperas; cada quien 
emite sus propias tesis. Al 
interior de los partidos, las 
traiciones y la trásfuga; el 
oportunismo y la zalame-
ría, a todo vapor. 

En tanto se acercan los 
tiempos de definición, la 
locura arrecia –y el nervio-
sismo también-. Ya todos se 
asumen en campaña. Un ir 
y venir de fans y alfiles. Un 
tianguis de simpatizantes y 
oportunistas, que van y vie-
nen como flatulencia en baci-
nica. Ya se ven recorriendo 
el estado, ataviados con su 
collar de flores. En la tene-
bra total. Haciendo amarres, 
confabulando, pontificando, 
elucubrando. El teatro pue-
blerino y sexenal.

2).- LA PARAFERNALIA 
POLÍTICA

Decía el filósofo vasco 
Fernando Savater, que ya 
es tiempo de compadecer a 
nuestros políticos: viven en 
un eterno ensimismamien-
to y en perpetua vigilia. Entre 
nuestra “clase política” –así 
entrecomillada- hay nervio-
sismo y ansiedad. El exceso 
de agobio. La locura políti-
ca le llamó E. M. Cioran. El 
poder es un ansiolítico, dijo 
Hobbes. El senador Salo-
món Jara ya tuvo una lla-
mada de atención. Vive en 
precampaña desde que su 
huachicolero personal, Nino 
Morales, edil de San Blas 
Atempa, creó el Frente Uni-
do de Comunidades Oaxa-
queñas (FUCO), en diciem-
bre de 2018. Alejandro Avi-
lés, aspirante del PRI, tam-
poco se ha salvado. Ya lleva 
dos sustos. Sin salud, ni cam-
paña ni gobierno.

Sin embargo, hoy, hasta 
los cómplices más incondi-
cionales les dan la vuelta. Es 
el caso de Flavio Sosa a Jara. 
“El Demonio de Tasmania”, 
como muchos otros tantean 
para dónde va la pichada. Y 
ahí van sobres. Son acróba-
tas del circo político. En La 
República, Platón advirtió 
sobre esta especie. Puso en 
boca de Isócrates esta frase: 
“distingue a los aduladores 
de oficio de los buenos ser-
vidores, para que los malva-
dos no estén encima de los 
buenos”. (En: Michel Fou-
cault, Discurso y verdad, 
Siglo XXI Editores, México, 

2017, p. 36). 

3).- EL DEDO DEL MESÍAS
En diversos foros se 

advierte que AMLO tendrá 
mano en la candidatura de 
Morena en Oaxaca. Sin duda. 
Antes fue crítico del maridaje 
PRI-Gobierno. Hoy, su parti-
do es una extensión de la 4T. 
Parafraseando a don Daniel 
Cosío Villegas: “El pueblo 
presiente que entre ambos 
existe un lazo más caldeado 
que el coqueteo; pero igno-
ra si es amorío, concubina-
to o matrimonio… acaba por 
suponer que se han arre-
juntado bajo un sarape raí-
do para urdir sus picardías”. 
(Labor periodística, FCE, 
México, 2014, p. 67). 

Le vino a poner sabor al 
caldo el “destape” del sena-
dor del PVEM, Raúl Bola-
ños Cacho Cué. Dicen que 
el que pega primero, pega 
dos veces. Pero también, no 
por mucho madrugar ama-
nece más temprano. Su par-
tido busca la coalición con 
Morena. Nada fácil en terri-
torio marrón, donde todos se 
sienten jefes. Otros aspiran-
tes ciudadanos o externos, 
de tener la bendición del que 
manda, podrían romper con 
la anquilosada dualidad de si 
es Salomón o Susana Harp. 
Los tirones y jalones estarán 
de pronóstico reservado. 

4).- DE COLOFÓN
No deja de llamar la aten-

ción que hay muchos tirado-
res para una sola candidatu-
ra. Los hay para meter rui-

do. Dividir el voto. Negociar 
posiciones. Siendo crítico, 
la caballada de Morena está 
muy escuálida. Se advierte –
como dijimos hace algunas 
semanas- sólo un pragmatis-
mo ramplón. Ganar la elec-
ción, regodearse en el triunfo, 
ver a Oaxaca como un feudo 
para los negocios y la rapaci-
dad. Despojarse de compro-
misos con la ciudadanía y, 
al final de todo, ser sólo un 
alfil de quien pontifica en la 
mañanera. Y todo es posible. 
Más todavía, cuando no hay 
tablas, experiencia, sin haber 
mamado pueblo o haberse 
chutado la historia y geogra-
fía oaxaqueñas.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:
--- Mi estimado amigo, 

Claudio Sánchez Islas, perio-
dista, editor e impresor, de 
raigambre profunda de la 
tinta y el papel, ex pacien-
te del Centro de Oncología 
y Radioterapia de Oaxaca 
(CORO), envió una carta a 
los gobiernos federal, estatal 
y a las autoridades de salud, 
en donde ratifica por expe-
riencia propia, el profesio-
nalismo, vocación de ser-
vicio y gran sentido huma-
no de especialistas, personal 
directivo y administrativo de 
dicho centro que, pese a la 
pandemia no ha suspendi-
do el tratamiento de radio 
y quimioterapias. Y exhorta 
a aquellos en cuyas manos 
está la solución de los proble-
mas que hoy enfrenta el Sec-
tor Salud a encontrar la fór-
mula para no suspender la 
operación del citado centro 
y de todos aquellos hospita-
les que han sido un oasis de 
esperanza para los enfermos. 
“Acaso la cuota de sangre, 
sudor y lágrimas, que esta-
mos pagando todos ¿no ha 
sido suficiente?”, se pregun-
ta al final  

Consulte nuestra página: 
www.oaxpress.info y www.
facebook.com/oaxpress.ofi-
cial Twitter: @nathanoax  

•La dualidad de Susana Harp y Salomón Jara, se tambalea con tiradores ciudadanos para la candidatura. Con todo y sus acró-
batas para meter ruido y dividir el voto.
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¡N
O BAJES LA GUARDIA!

AGENCIAS

C
on doblete del 
canterano azul-
crema Haret 
Ortega, el Toluca 

le quitó el invicto al Amé-
rica al vencerlo 3-1, hoy 
por la Jornada 9 del Grita 
México A21, en el Estadio 
Nemesio Diez.

Las Águilas, que la 
siguiente jornada dispu-
tarán el Clásico Nacional 
ante Chivas, no salieron 
vivos del infierno pese a 
que jugaron con uno más 
desde el 55’, tras la expul-
sión por doble amarilla de 
Claudio Baeza. 

Ortega apareció 2 veces 
de cabeza, al 1’ y 61’, para 
hundir al club que no le dio 
oportunidades, tras for-
marse ahí desde la Sub 13.

El otro tanto escarla-
ta fue de Braian Samudio, 
también de cabeza, al 38’.

Las Águilas habían reac-
cionado 5’, con un tanto de 

AGENCIAS

LA FIERA tuvo el balón 
pero fueron los Bravos 
los que soltaron la patada 
para vencer 1-0 y pegarle 
al León, hoy en el Estadio 
Nou Camp, por la Jorna-
da 9 del Grita México A21.

El conjunto esmeral-
da fue mejor durante gran 
parte del encuentro pero 
una genialidad de Jeffer-
son Intriago, al 71’, fue sufi-
ciente para que el FC Juá-
rez sacara su segunda vic-
toria del torneo, luego que 
apenas la fecha pasada 
venció a Cruz Azul.

En una desgastada can-
cha del coso leonés, afecta-
da por las lluvias que han 
azotado en la última sema-
na al Bajío, los Panzas Ver-
des se dedicaron a circular 

AGENCIAS

LA MONUMENTAL, una 
de las principales barras 
del América, se deslindó 
de haber participado en la 
riña en un restaurante en 
Filadelfia, en donde falle-
ció una persona, al tiem-
po de pedir a los medios no 
utilizar fotografías de dicho 
grupo de animación para 
ilustrar lo ocurrido en Esta-
dos Unidos.

“Hacemos un llamado 
de atención a los medios 
de comunicación que 
han utilizado imágenes 
que pertenecen a nuestro 
grupo de animación en los 
Estados Unidos, que han 
sido relacionadas de for-
ma errónea con el lamen-
table hecho sucedido des-
pués del Partido a mitad 
de semana por las semifi-
nales de la Liga de Cam-
peones de la CONCACAF 

en contra del equipo Phi-
ladelphia Unión, donde 
desafortunadamente un 
aficionado perdió la vida”, 
explicó La Monu en un 
comunicado.

“ Q u e r e m o s  h a c e r 
notar que ni la víctima 
ni el agresor formaban 
parte de nuestro grupo 
de animación, lamen-
tamos profundamen-
te los hechos ocurridos 
y pedimos a los medios 

de comunicación no mal 
informar a nuestra afi-
ción y seguidores”.

Un grupo de la barra 
estuvo presente en la vuel-
ta de la Semifinal de la Con-
cachampions, en el Subaru 
Park; y tras la revelación de 
los hechos en los que falle-
ció un hombre de 28 años, 
algunos medios han ilustra-
do esas noticias con imáge-
nes de La Monumental en 
aquella ciudad.

Se deslinda La Monumental de agresiones
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•Se deslindaron de cualquier responsabilidad.

Sorprende Juárez a
León en el Nou Camp

el balón por toda la cancha 
pero no supieron lanzar la 
arañada letal.

Al 32’, el esmeral-
da Omar Fernández casi 
remata solo en el área, 
pero una barrida de 
Alberto Acosta le impi-
dió hacerlo limpiamente 
y el esférico se fue por un 
lado del arco. 

Para el complemento, 
los Bravos comenzaron a 
llegar al área rival y en una 
descolgada, la Fiera come-
tió una falta cerca del área. 

El “Palula” le pegó al 
ángulo pese al salto de la 
barrera y el inútil vuelo de 
Rodolfo Cota.

Al 83’, abandonó la can-
cha en camilla y con colla-
rín Fabián Castillo tras 
sufrir una dura caída. 

Todavía FC Juárez lle-
gó al arco pero ya no mar-
có, aunque con esta victo-
ria alcanzó las 8 unidades 
dando un salto al puesto 
13, dejando atrás el último 
lugar. 

Por su parte, el León 
se quedó con 15 puntos y 
podría caerse del lugar 4.

►LIGA MX

LEÓN JUÁREZ 

0

vs

1
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•León no ha dado con la tecla.

AGENCIAS

EL ‘REY’ Pelé se está 
“recuperando bien” en 
el hospital de la opera-
ción de colon a la que fue 
sometido, informó este 
viernes una de sus hijas, 
tras informaciones en la 
prensa de que la leyenda 
del futbol había reingre-
sado en cuidados inten-
sivos.

“En el cuadro (médico) 
normal de un señor de su 
edad, después de una ope-
ración de esas, a veces son 
dos pasos para adelante 
y uno para atrás. Es muy 
normal. Ayer estaba can-

Pelé se recupera 
bien, dice su hija
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•Declaran que el ídolo está 
respondiendo bien.

SE ACABÓ

Vive América un
infierno en Toluca

Pese a ser el lí-
der el América 
no logró am-
pliar su buen 
momento

Henry Martín, pero luego 
ya no supieron cómo llegar 
con peligro al arco.

Todavía al 85’, Rubens 
Sambueza echó fuera un 
penalti, tras una mano de 
Sebastián Cáceres, quien 
recibió así la segunda ama-
rilla y se fue expulsado.

Lo peor fue que el con-
junto azulcrema tampo-
co pudo frenar a la mejor 
ofensiva del torneo, pese a 
que llegaba como la mejor 
zaga, con apenas 3 tantos 
recibidos.

Ortega abrió el marca-
dor con un cabezazo tras 
un centro luego de cobrar 
un tiro de esquina. 

Inmediatamente las 
Águilas se lanzaron al ata-
que y un disparo de Salva-
dor Reyes fue tapado por 
el portero Luis García, al 
4’, antes de que 2 minutos 
después apareciera Martín 

con un cabezazo a primer 
poste, ganándole la marca 
a Óscar Vanegas.

Pero el club azulcrema 
volvió a fallar en el jue-
go aéreo pues Samudio se 
le escapó por la espalda a 
Miguel Layún y metió cabe-
zazo cruzado para el segun-
do escarlata.

Para entonces, Ortega 
ya jugaba con una herida 
en la frente tras un codazo 
de Federico Viñas, por el 
cual tuvo que ser atendido 2 
veces y usar durante el cote-
jo una gorra de natación, 
para controlar el sangrado. 

Eso no fue impedimen-
to para que el zaguero 
escarlata hiciera el tercero, 
con otro cabezazo a balón 
parado, tras centro de Raúl 
“Dedos” López”. 

Eso a pesar de que los 
Diablos Rojos jugaba ya con 
uno menos tras la expulsión 

de Baeza, quien le dio una 
patada a Layún.

Las Águilas intentaron al 
ataque pero se toparon con 
el arquero García, quien le 
tapó un disparo a Jorge 
Sánchez, al 67’. 

El conjunto azulcrema 
ya no pudo hacer más pese 
a los ingresos desde el 69’ 
de Sebastián Córdova y de 
Roger Martínez.

Todavía Sambueza se dio el 
lujo de fallar una pena máxi-
ma pero el Toluca ya tenía el 
triunfo en el bolsillo, ese que lo 
hizo llegar a 20 puntos, como 
sublíder del torneo, detrás del 
América, que tiene las mis-
mas unidades pero con una 
diferencia de + 7 por + 6 de 
los escarlatas.

Tras este tropezón, las 
Águilas ahora deberán 
curar heridas el próximo 
sábado en el Clásico ante 
Chivas.

►LIGA MX

TOLUCA AMÉRICA

3

vs

1

•América no encontró la llave.

•Unos diablos muy bravos.
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sado y dio un pasito para 
atrás. Hoy dio dos hacia 
adelante”, escribió Kely 
Nascimento en su cuenta 
de Instagram.
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¡No bajes la guardia!

C
• Gran rifa de una obra del maestro Rolando Rojas a beneficio del Albergue Infantil Josefino

• Es una pena que el Centro Oncológico de Oaxaca y el Hospital de la Niñez, del Sector Salud, hayan suspendido los tratamientos
• Cenita para el Ing. Porfirio Chagoya Méndez ofreció su esposa Paty Villanueva

• Sensible fallecimiento del magistrado Enrique Pacheco Martínez y Víctor Dorantes Calvo

ADULTO $ 320.00
Música en vivo
I.V.A. Incluido

COMIDA BUFFET

Pide tu menú para llevar al Cel: 951 516 32 85    Tels. 51 6-39-88 y 51 6-32-85
Puedes recoger en García Vigil #105 esq. con Morelos desde las 2:00 p.m.        Servicio a domicilio $50.00

NIÑOS $ 220.00
(menores de 10 años,
solo en CATEDRAL)

•Sopa de champiñones.
•Crema de quesos al vino blanco.
•Vermicelli a la gricia.
•Pasta corta con hongos. 
•Arroz guisado de fiesta.
•Guiñadooxhuba. (Mole de maíz).
•Socorrido (Platillo oaxaqueño con chicharrón, 
chorizo y queso asado).
•Pollo con pimiento morrón y queso de cabra.
•Banderillas de salchicha con témpura.
•Cebollas rellenas de picadillo.
•Chiles de agua rellenos de quesillo con chapulines.
•Barra de vegetales: champiñones, papitas 
cambray, chayotes, ejotes, elotes, chícharos, 

calabacitas, betabel y brócoli y 
aderezos. 
•Ensalada de papa con eneldo.
•Ensalada César.
•Frijoles amartajados.
•Guacamole.
•Salsa de guajillo con ajo.
•Salsa borracha.
•Canutillos rellenos de crema.
•Pastel del diablo.
•Mousse de frutos rojos. 
•Gelatina de cajeta con rosetón de crema 
chantilly.
•Tarta de pera con almendras.

¡CONSUMO EN CATEDRAL  O PARA LLEVAR!
DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A PARTIR DE LAS 14:00HRS.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

H
ola, queridos 
lectores deseo 
y espero que se 
encuentren bien 

de salud, que es lo más 
valioso que tenemos y la 
cual no valoramos hasta 
que vemos que la estamos 
perdiendo. 

Deseo que hayan disfru-
tado en familia de nuestra 
tradicional Noche Mexi-
cana para recordar a los 
héroes que nos dieron 
nuestra independencia. Es 
importante que tengamos 
el interés de leer e investi-
gar sobre nuestra historia, 
saber de nuestras raíces. La 
historia es muy interesan-
te y es apasionante cuan-
do le encontramos el gus-
to de conocer y enrique-
cer nuestra cultura gene-
ral. Los hechos de la histo-
ria no se pueden cambiar, o 
si la quisiéramos cambiar, 
no por ello vamos a cam-
biar nuestra realidad que 
muchas veces es muy dura.      

Siguiendo con nues-
tros comentarios de hoy 
domingo, les comento que 
el patronato del Albergue 
Infantil, A. C., que preside 
la altruista señora Josefi-

na Hamilton Álvarez, en 
fecha próxima, entregará la 
obra del reconocido pintor 
Rolando Rojas que se rifó 
el pasado 15 de septiem-
bre, con la Lotería Nacio-
nal, a través de un dona-
tivo. El número premia-
do fue el 961. Los dona-
tivos obtenidos serán de 
gran ayuda para el soste-
nimiento de esta maravi-
llosa institución que es el 
Alberge Infantil Josefino 
A. C., el cual brinda amor, 
cuidado, educación y for-
mación a numerosos niños 
que carecen de un hogar, 
formando así a jóvenes de 
bien.  Felicidades al patro-
nato, porque gracias a su 
trabajo y empeño, pueden 
obtener generosos dona-
tivos, sin ello no se podría 
hacer nada, felicidades.

Boutique Plaza Ante-
quera, la tienda exclu-
siva en ropa para caba-
llero, donde podrás 
adquirir las maracas 
de prestigio, que son 
las que la distinguen, 
como: Scapino, Mirto, 
Náutica, Paco Raban-
ne, Dockers y Levis. 
En esta temporada de 
verano ha recibido lo 
que dicta la moda, sin 
olvidar finos casimi-
res, zapatos, tenis, sin 
olvidar los indispensa-
bles accesorios…. Tam-
bién te ofrece grandes 
descuentos en zapatos 
y pantuflas, por fin de 
temporada…

LO QUE ACONTECE POR AHÍ
Verdaderamente es una 

vergüenza, una pena, ver 
como el SECTOR SALUD 
está colapsado en nuestro 
estado y en el país, entris-
tece notar que la gente más 
necesitada, la de menos 
ingresos, la más pobre, es 
la perjudicada debido a los 
despidos que han ordena-
do las autoridades del per-
sonal especializado en los 
tratamientos oncológicos 
que se aplican en el Centro 
Oncológico y de Radiotera-
pia de Oaxaca y áreas del 
Hospital de la Niñez, don-
de se atiende a niños con 
cáncer. Estos tratamientos 
fueron suspendidos desde 
el pasado 15 de septiem-
bre en el Centro Oncológi-
co de Oaxaca donde ope-
ra el acelerador lineal (que 
tanto esfuerzo costó traer-
lo al centro y que se obtuvo 
gracias a una donación de 
la Fundación de don Alfre-
do Harp Helú) y el que se 
aplica a hombre y mujeres 
que padecen algún tipo de 
cáncer. 

No entiendo, no com-
prendo, no razono cuál es 
el motivo del despido masi-
vo de médicos y técnicos 
que ha desmantelado la 
plantilla de profesionales 
que atienden los hospita-
les. Si no hay presupuesto 

para el pago de sus hono-
rarios, ¿qué ha pasado con 
el dinero?, ¿por qué antes 
había presupuesto? Sin 
duda habrá más decesos 
de oaxaqueños.

Pasando a otros comen-
tarios, gran consternación 
causó en diferentes círcu-
los sociales el cobarde ase-
sinato del magistrado Enri-
que Pacheco Martínez a 
principio de semana. Como 
siempre se le dará carpe-
tazo. Nuestras más senti-
das condolencias para su 
señor padre el licenciado 
Enrique Pacheco Álvarez 
y a su familia. Descanse en 
paz Enrique.    

Otra sentida partida 
fue la de Víctor Dorantes 
Calvo, el pasado miérco-
les en la ciudad, quien era 
muy querido por familia-
res y amigos.  Un abrazo 
con cariño para sus herma-
nos Alberto, Inés y Roge-
lio. Una oración por Víctor.  

Desempacadita de la 
Ciudad de México nueva-
mente se encuentra entre 
nosotros la querida Mayo-
la Audiffred después de 
pasar una corta tempora-
da en esa ciudad para estar 
al lado de su nuera Jessica 
Medina, quien recibió a la 
cigüeña que le trajo a una 
linda niña que será bau-
tizada con el nombre de 
Emma, por ello están más 
que felices el papá Ricardo 
Fernández Audiffred y por 
supuesto la mamá, ahora 
tienen un niño y a una niña. 
Enhorabuena…  

Muy felicitado y apacha-
do estuvo en días pasados 
el contador Mario Palacios 
Campillo, por su esposa 
Paty Guzmán, su hija y nie-
to, el motivo, su cumple… 

Grata reunión familiar 
organizaron para la activa 
abogada María Antonieta 
Velásquez Chagoya, para 
festejar su cumple, felici-
dades. 

El Museo de la Filate-
lia de Oaxaca lanza la Con-
vocatoria Internacional 
de Tarjetas Postales Día 
de Muertos, con el nom-
bre de “Buzón de la Calaca 
2021”. Esta convocatoria 
busca promover y difun-
dir el uso del timbre pos-
tal y correspondencia en el 
mundo. Consulta las bases 
en el Facebook del MUFI o 
comunícate al 951 514 23 
66 ext. 107…

Alejandro Ruiz Olmedo, 
chef oaxaqueño reconoci-
do internacionalmente, fue 
agasajado hace unos días 
por su grupo de amigos por 
su cumpleaños, felicidades 
Alejandro.  

Entre nuestras festeja-
das de estos días anotamos 
a: Lety Ricárdez Carreón 
, Gaby Villalobos Calvo, 
Emelia Martín Fernández, 
Mariel Macón de Galguera, 
Margarita Meixuiro Náje-
ra, Lucia Pozas de Gon-
zález, Anita Rojas Gutié-
rrez, Susi Gutiérrez Barbo-
sa, Margarita Díaz Aceves 
y muchas más que se que-
darán en el tintero. 

Disfrutando de unos 

días en Puerto Escondi-
do está Gabo Castro Fer-
nández, en compañía de su 
esposa Fabiola Rodríguez, 
su pequeño hijo Gabo, y un 
grupo de amigos. 

En las bellas playas de 
Huatulco, José Rodolfo 
Osorio y su querida fami-
lia, quienes disfrutan de 
unos tranquilos días.

Cómo todos los años en 

la residencia de Paty Villa-
nueva Abrajan, en el Centro 
Histórico, se dieron cita un 
grupo de matrimonios ami-
gos para festejar el cum-
pleaños del Ingeniero Por-
firio Chagoya Méndez, con 
él también estuvieron sus 
queridas nueras y nietos, 
felicidades.

Feliz domingo en fami-
lia…   

• María Antonieta Velásquez Chagoya.

•Lety Ricárdez.

•Gaby Villalobos Calvo.

•Alejandro Ruiz Olmedo.
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Habla Tom Cruise con turistas de Space X El actor tuvo la oportunidad de comunicarse 
con los turistas que viajaron al espacio el 

pasado 15 de septiembre

AP

EL PASADO 15 de septiem-
bre cuatro personas civi-
les viajaron como turistas 
al espacio gracias a Spa-
ce X, sin duda es un hecho 
histórico que marca el ini-
cio de viajes al espacio para 
casi cualquier persona que 
no sea astronauta. Y para 
hacer aún más especial este 
evento, representantes del 
primer vuelo privado de 
Space X revelaron que Tom 
Cruise participó en una lla-
mada con los cuatro turis-
tas espaciales que orbitan 
a más de 360 millas (580 
kilómetros) de altura.

La conversación realiza-
da el jueves fue privada al 
igual que todo el vuelo de 
tres días. No se revelaron 
detalles sobre su contenido.

“Maverick, puedes ser 
nuestro piloto en cualquier 
momento”, decía el anun-
cio publicado en la cuenta 
de Twitter del vuelo. Crui-
se interpretó al piloto de la 
fuerza aérea Pete “Mave-
rick” Mitchell en la pelícu-
la de 1986 “Top Gun”, de la 
que se estrenará una secue-
la el próximo año.

El año pasado la NASA 
confirmó que estaba en 
charlas con Cruise sobre 
visitar la Estación Espacial 
Internacional para una fil-
mación. Space X propor-
cionará el vuelo, como lo ha 
hecho para los astronautas 
de la NASA, y como lo hizo 
el miércoles por la noche 
para el multimillonario 
Jared Isaacman, dos gana-
dores de concursos (Chris 
Sembroski y Sian Proc-

tor), así como la asistente 
médica Hayley Arceneaux, 
quien a los 29 años, es la 
estadunidense más joven 
en el espacio.

Space X los puso en órbita 
a 363 millas (585 kilómetros) 
tras el lanzamiento del miér-
coles desde el Centro Espa-
cial Kennedy de la NASA. 
Son 100 millas (160 kilóme-
tros) más alto que la Esta-
ción Espacial Internacional. 
Tan alto que orbitan la tierra 
15 veces al día, en compara-
ción con las 16 de los astro-
nautas de la estación.

Hasta este vuelo con una 
tripulación amateur relati-
vamente pocos astronautas 
de la NASA habían llegado 
tan alto. Los más recientes 
eran los astronautas que 
trabajaron en el Telescopio 
Espacial Hubble en múlti-
ples vuelos en las décadas 

•La conversación realizada el jueves fue privada al igual que todo el vuelo de tres días.

de 1990 y los 2000.
Para mejorar la vista, 

SpaceX colocó en la cáp-
sula Dragon un domo con 
forma de burbuja. Fotogra-

fías de la tripulación viendo 
por esta gran ventana fue-
ron publicadas en internet, 
pero fuera de esto no se ha 
publicado mucho de su pri-

mer día en el espacio.
El vuelo terminará con 

un amerizaje cerca de la 
costa de Florida este fin de 
semana.
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MUESTRA DISCO FULMINANTE 

Acompañan a Enrique 
Iglesias en el “Final”

El cantante 
ha publicado 

este viernes la 
primera parte 

de lo que podría 
ser su despedida 

discográfica
EFE

En r i q u e  I g l e -
sias ha publica-
do este viernes 
“FINAL (Vol.1)”, 

la primera parte de lo 
que podría ser su des-
pedida discográfica, con 
un repertorio que cuenta 
como colaboradores con 
los puertorriqueños Bad 
Bunny, Nicky Jam, Myke 
Towers, Wisin, Farruko y 
los cubanos Descemer 
Bueno y Pitbull.

Hijo del también can-
tante Julio Iglesias, 
este madrileño naci-
do en 1975 sorprendió 
a todos en su día cuan-
do, sin haber dado nun-
ca muestras externas 
de inclinaciones artísti-
cas, en 1995 publicó su 
primer álbum, el homó-
nimo “Enrique Iglesias”, 
un éxito del que se des-
pacharon 5 millones de 
copias.

 “FINAL” es un trabajo 
fulgurante de poco más 
de media hora que inclu-
ye 11 canciones, muchas 
de ellas ya conocidas e 
interpretadas principal-
mente en español, con 
querencia por los ritmos 
caribeños, pero con algu-
nos cortes inéditos en 
inglés y más discoteque-
ros como el inicial ‘Cha-
sing The Sun’.

“El título tiene mucho 
significado. Intento deci-
ros que podría ser mi últi-
mo álbum. No es algo que 
haya pensado los últimos 
meses, sino los últimos 
años”, explicó el músico 
español en una compa-
recencia ante los medios 
hace un par de semanas.”

Cuenta con el tema 
“Pendejo” como nuevo 
sencillo y toma el rele-
vo siete años después a 
“Sex And Love” (2014), 
un tiempo en el que Igle-
sias se había limitado a 
publicar temas sueltos, 

como es el caso de “Súbe-
me la radio”, uno de sus 
grandes éxitos recientes, 
que también ha sido inclui-
do en este trabajo.

De hecho, el álbum pare-
ce más una recopilación 
de todos los sencillos de 
los últimos años, como “El 
baño”, lanzado en 2018 
junto a Bad Bunny, el mis-
mo año de “Move To Mia-
mi” con Pitbull; “Duele el 
corazón”, con Wisin, que 
lo hizo en 2016; o “El per-
dón”, con Nicky Jam, que 
se remonta a 2014 y apa-
reció en un grande éxito 
del puertorriqueño.

En su repertorio no apa-
recen ni Ricky Martin ni 
Sebastián Yatra, sus com-
pañeros de viaje en la gira 
que inicia en pocos días 
por EE.UU. y junto a los que 
dio la noticia de su despe-
dida discográfica.

Sí lo hace la joven pro-
mesa del urbano latino 
Myke Towers, presente 
en “Te fuiste”, uno de los 
pocos temas nuevos de 
este trabajo junto a ‘Me 
pasé’ con Farruko, que vio 
la luz este verano.

“Nunca voy a parar de 
hacer música y escribir 
canciones, me encanta, 
pero voy a hacerlo de otra 
forma, no necesariamen-
te empaquetado como un 
álbum”, explicó a princi-
pios de septiembre, antes 
de reconocer ante los 
medios que le lleva “una 
eternidad” hacer un disco.

Con sus siguientes tra-
bajos, como “Vivir” (1997) 
y “Enrique” (1999), asentó 
su carrera internacional y 
logró penetrar en el mer-
cado estadounidense con 
temas como “Bailamos” o 
“Rythm Divine”.

Con el citado “Sex And 
Love” consiguió el mayor 
pelotazo de su trayecto-
ria, “Bailando”, con el que 

se convirtió en uno de los 
primeros artistas comer-
ciales que posó sus oídos 

en la hasta entonces mar-
ginalizada música 
urbana lati-

na, despertando de nue-
vo el interés de todo el 

mundo por la música 

caribeña y anticipándose 
tres años al “Despacito” 
de Luis Fonsi.

RECOPILA SUS 
ÚLTIMOS

SENCILLOS 

“El baño”
Bad Bunny
2018

“ M o v e  T o 
Miami” 

Pitbull
2018

“ D u e l e  e l 
corazón”

Wisin 
2016

“El perdón”
Nicky Jam
2004

Nunca voy a parar de 
hacer música y escribir 
canciones, me encanta, 
pero voy a hacerlo de 
otra forma, no necesa-

riamente empaquetado 
como un álbum”

Enrique Iglesias, cantante, com-
positor, productor discográfico 

y actor.

•“FINAL” es 
un trabajo 
fulgurante de 
poco más de 
media hora 
que incluye 11 
canciones.

FO
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JACOBO ROBLES

P
astor D.S., de 55 
años de edad, ori-
ginario de Tuxte-
pec, Oaxaca, diri-

gente de la Confederación 
Joven de México fue eje-
cutado de un certero bala-
zo por sujetos desconoci-
dos, la tarde de este sába-
do, en la jurisdicción de 
San Francisco Tutla.

EL CRIMEN
El hecho ocurrió al filo 

de las 18:00 horas, en el 
restaurante denominado 
Camino Real que se locali-
za en un camino de terra-
cería con el mismo nom-
bre, situado justo atrás 
de la gasolinera Bonita 
en San Francisco Tutla, a 
un costado de la Carretera 
Federal 175, tramo Oaxa-
ca-Ixtlán.

En el lugar, la vícti-
ma disfrutaba de sus ali-
mentos y bebidas cuan-
do sujetos armados arri-
baron al lugar y uno de 
ellos le asestó un balazo 
en la cabeza, cayendo la 
víctima muerta al instan-
te; el cadáver quedó sobre 
un impresionante charco 
de sangre; el infortuna-
do hombre al momento 
del ataque vestía camisa 
azul rey, un pantalón gris 
y zapatos color negro. Los 

TAURINO LÓPEZ

DESPUÉS DE haber salido 
de un bar, en donde estuvo 
ingeniero bebidas embria-
gantes con sus amigos 
durante la noche del vier-
nes y parte de la madruga-
da de ayer, un sujeto fuera 
de sí rompió los vidrios de 
las ventas de unos domici-
lios de la colonia Reforma, 
resultando con una gra-
ve cortada, por lo que fue 
atendido por paramédicos 
y después quedó detenido 
por el delito de destrozos.

Serían alrededor de las 
00:30 horas de ayer, cuan-
do David se encontraba en 
su domicilio que se loca-
liza en la calle de Fuerza 
Aérea, a un costado del 
Hospital Civil, repentina-
mente escuchó que rom-
pieron unos vidrios de las 
ventanas de su casa, al 

TAURINO LÓPEZ

COMERCIANTES DE la 
Zona Seca de la Central de 
Abasto, retuvieron y gol-
pearon a un sujeto de 25 
años de edad, quien se pre-
sume le había robado un 
teléfono celular a una per-
sona. Después de recupe-
rarse el teléfono celular, el 
sospechoso fue entregado 
a la Policía.

Los hechos sucedie-
ron alrededor de las 16:20 
horas de ayer, cuando 
Hugo, de 25 años de edad, 
se encontraba recorriendo 
los pasillos de los negocios 
de la Zona Seca realizando 
sus compras.

Pero al llegar a una de 
las tiendas de ropa recibió 

CENTRAL DE ABASTO
Le propinan su 
‘estate quieto’

El presunto rate-
ro fue sometido a 
golpes por la turba 
enardecida, la cual 
lo entregó a la Po-
licía Municipal de 
Oaxaca de Juárez

•El presunto caco fue some-
tido por la turba enardecida.

una llamada, al momen-
to de sacar su teléfono y 
contestar a su paso le salió 
un sujeto, quien de mane-
ra violenta le arrebató el 
teléfono.

De inmediato, el presun-
to ratero trató de escapar 
y corrió hacia una puerta 

que da a la avenida Central, 
pero no lo logró ya que fue 
retenido por comercian-
tes y transeúntes, quien 
se dijeron cansados de las 
‘ratas’ de la zona y lo empe-
zaron a golpear, al revisar-
lo le encontraron el teléfo-
no robado en una bolsa de 
su pantalón, luego la turba 
enardecida amenazaba con 
seguir golpeándolo.

Sin embargo, elemen-
tos de la Policía Munici-
pal de Oaxaca arribaron 
al lugar, quienes dialoga-
ron con los comerciantes 
y les entregaron al sospe-
choso, quedando deteni-
do, el cual dijo responder al 
nombre de Roberto, de 25 
años de edad, con domicilio 
en San Martín Mexicápam, 
fue puesto a disposición del 
Juez Calificador en turno.

COLONIA REFORMA
Enloquecido por el alcohol

•El sujeto estaba muy ebrio 
cuando rompió los cristales.

darse cuenta que quien 
había realizado los destro-
zos era un sujeto en esta-
do de ebriedad, dio aviso 
de inmediato a la Policía.

Se trataba de Axel E. G., 
de 21 años de edad, quien 
había salido de un bar en 
donde estuvo libando con 
sus amigos, pero al retirar-
se a su domicilio de la calle 

Huertos Los Framboyanes 
del fraccionamiento Trini-
dad de las Huertas, debido 
a lo ebrio que se encontra-
ba a su paso iba rompien-
do cristales de los domici-
lios y en un descuido se cor-
tó en una mano, causándo-
se una lesión de gravedad.

Minutos después, al 
lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Munici-
pal de Oaxaca, quienes lo 
detuvieron, pero al ver que 
se encontraba lesionado, 
solicitaron el auxilio de los 
cuerpos de rescate.

Paramédicos volunta-
rios arribaron al lugar y 
le brindaron los primeros 
auxilios al lesionado, evi-
tando que se desangrara 
por la herida que presen-
taba en la mano, quedan-
do internado en un noso-
comio, en calidad de dete-
nido.

SAN FRANCISCO TUTLA

¡Ejecutan a transportista!
Los hechos 
sucedieron en 
el restaurante 
Camino Real 
en inmediacio-
nes de la ca-
rretera Federal 
175; la víctima 
recibió un cer-
tero disparo en 
la cabeza

•La víctima quedó abatida junta a unas mesas del restaurante.

•Integrantes del gremio Confederación Joven de México arribaron a la zona del crimen.

presuntos sicarios, una 
vez que lograron su obje-
tivo, se retiraron del lugar 
con rumbo desconocido.

Fueron paramédicos 
de Santa Lucía del Cami-
no quienes arribaron al 
lugar para valorar al lesio-
nado, los cuales informa-
ron que éste ya no presen-
taba signos vitales, lo cual 
fue notificado a las auto-

ridades locales y estata-
les. Las primeras al arri-
bar a la zona y tras confir-
mar el crimen, acordona-
ron el área.

INVESTIGAN EL CASO
Más tarde, al lugar arri-

baron elementos de las 
Policía Vial Estatal, de la 
Policía Estatal y perso-
nal de la Agencia Estatal 

de Investigaciones (AEI) 
para realizar las diligen-
cias de ley.

Hasta el momento, el 
móvil del asesinato se 
ignora y ya está siendo 
investigado por las auto-
ridades, en tanto la zona 
del homicidio fue invadi-
da por taxistas de distin-
tos sitios adheridos a la 
Confederación Joven de 

México, quienes clama-
ban justicia por el asesi-
nato de su líder.

El cuerpo del occiso fue 
trasladado al anfiteatro 
capitalino, para realizar-
le la autopsia de ley; en 
tanto personal del Insti-
tuto de Servicios Pericia-

les dependiente de la Fis-
calía General del Estado 
de Oaxaca (FGEO) conti-
nuaron con las pesquisas 
y se abrió una carpeta de 
investigación por el deli-
to de homicidio, en con-
tra de quien o quienes 
resulten responsables.

•Elementos policiacos resguardaron el lugar de los hechos.

A DETALLE:

 Pastor D. S. perteneció originalmente a la Confede-
ración Regional Obrero Campesina (CROC), después 
se pasó a CATEM que dirige a nivel nacional el sena-
dor morenista Pedro Haces Barba y posteriormente 
a CATEM Joven, hoy conocida como Confederación 

Joven de México.

LOS DATOS:

55 
años tenía la víctima

18:00
horas 

aproximadamente 
fue el crimen
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